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SEGÚN UN ESTUDIO DE AVANADE, LAS TECNOLOGÍAS INTELIGENTES IMPULSAN MEJORAS
SIGNIFICTIVAS EN LOS INGRESOS DE LAS ORGANIZACIONES, LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
Y LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS
El nuevo puesto de trabajo digital fomenta la creación de nuevos roles y oportunidades de formación
para los empleados; además, los ejecutivos tendrán que centrarse en nuevas preocupaciones éticas
acerca del uso de estas tecnologías inteligentes
MADRID, 3 de marzo de 2016 – El nuevo estudio de Avanade revela que la mayoría de los líderes
empresariales ya están invirtiendo y beneficiándose del uso de las tecnologías inteligentes en el puesto de
trabajo. El aumento de los ingresos es uno de los principales impulsores de la adopción de estas
tecnologías en el puesto de trabajo: los líderes empresariales y del sector TIC de España esperan, como
promedio, un aumento del 37% de los ingresos de su organización en los próximos cinco años gracias a
la inversión en tecnologías inteligentes. Además, las empresas anticipan retener los trabajadores actuales,
crear nuevos roles y reorganizar su estructura considerando que hasta un 20% de las funciones existentes
se están rediseñando.
Las tecnologías inteligentes –tales como los dispositivos conectados, los accesorios wearables y el
software de automatización inteligente– son aquellas que permiten a ordenadores y equipos realizar tareas
o tomar decisiones tradicionalmente ejecutadas por personas.
Los resultados más destacados del estudio de Avanade son los siguientes:


El 67% de las empresas ya están experimentando beneficios de sus inversiones en esta área,
tales como el aumento de los ingresos, la mejora de la experiencia de cliente y un aumento de la
satisfacción del trabajador.



El 98% cree que será más fácil atraer y retener talento a medida que aumenta su confianza con
las tecnologías inteligentes.



El 63% remarca que necesitarán más habilidades en las áreas de resolución de problemas, de
recopilación y análisis de datos (47%), de pensamiento analítico (39%) y de colaboración y
cooperación (49%).

© 2016 Avanade Inc. All Rights Reserved.

1



Un 57% cree que las tecnologías inteligentes desempeñarán un papel clave en el apoyo de la
experiencia del cliente, identificando oportunidades de venta (57%) y clientes en riesgo de irse
(55%).



El 86% de los líderes empresariales y responsables TIC manifiesta que su organización no ha
reflexionado lo suficiente sobre los problemas éticos derivados de la utilización de estas
tecnologías en el puesto de trabajo.

Enfoque en ética digital, una tarea pendiente para las empresas
Si bien los beneficios de la adopción de las tecnologías inteligentes son claros y convincentes, los líderes
empresariales están tratando de resolver los problemas éticos derivados de la utilización de estas
tecnologías en el puesto de trabajo. El 86% de los líderes empresariales y responsables TIC opina que su
organización no ha reflexionado lo suficiente sobre este tema. Sin embargo, las intenciones son claras: el
78% focalizará una inversión del 10% de su presupuesto en TIC para esta área en los próximos cinco
años.
"En España nuestra experiencia muestra que, si bien las tecnologías inteligentes son un desafío para los
negocios actuales, las organizaciones que están invirtiendo y construyendo espacios de trabajo digitales
están observando resultados de negocio de manera casi inmediata. Los ejecutivos encuestados entienden
que el momento de afrontar este cambio es ahora, para poder mantener una ventaja competitiva y atraer
y retener a sus empleados”, afirma Javier Ochoa, Director del Área de Negocio Digital de Avanade Spain.
Para más información sobre las perspectivas de Avanade sobre el puesto de trabajo digital, así como los
resultados del estudio completo, visite www.avanade.com/smarttech
Sobre el estudio global
El estudio de Avanade fue realizado entre diciembre de 2015 y enero de 2016 por Wakefield Research
(www.wakefieldresearch.com), una firma de investigación independiente. Se encuestó a 500 ejecutivos de
nivel C, responsables de unidades de negocio y de TI en los siguientes países: Australia, Canadá, Francia,
Alemania, Italia, Japón, España, Reino Unido y Estados Unidos.
Sobre Avanade
Avanade es líder en la prestación de innovadores servicios digitales, soluciones de negocio y experiencias
diseñadas para sus clientes, que entrega través de su red mundial de expertos y el ecosistema Microsoft®. Nuestros
profesionales combinan la experiencia tecnológica, empresarial e industrial para diseñar, crear y entregar
soluciones que ayuden a los clientes y sus consumidores a obtener los mejores resultados. Avanade cuenta con
27.000 profesionales conectados digitalmente en 23 países que dan lo mejor a los clientes a través de una cultura
de colaboración que distingue la diversidad y refleja las comunidades en las que operamos. Avanade, que
actualmente es propiedad mayoritaria de Accenture, fue fundada por Accenture LLP y Microsoft Corporation en el
año 2000. Más información en http://www.avanade.com/es-es/home
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